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ANEXOS

.52

I. INTRODUCCIÓN
En la actualidad, adaptarse a los cambios que constantemente se dan es una tarea difícil
para aquellas empresas que no están debidamente preparadas. Aunado a esto, tenemos otro
factor que afecta el desarrollo de estas empresas, éste es la calidad. Una filosofía que se está
convirtiendo en un requisito imprescindible para competir en las organizaciones industriales y
comerciales de todo el mundo, los clientes exigen que se les ofrezcan productos o servicios de
calidad y que satisfagan adecuadamente sus necesidades, esto lleva a las empresas a
implementar medidas que las ayuden a desarrollar niveles de eficiencia. Una de estas
estrategias es desarrollar un sistema de calidad que les permita coordinar, mejorar los procesos
y procedimientos que se desarrollan dentro de la organización y optimizar así los recursos,
productos y/o servicios.
La calidad resulta entonces un activo principal para la empresa, y como menciona Ruiz-Canela
(2004, p. 113) “al aspecto de la función general de la gestión de la empresa que determina y
aplica la política de la calidad total, se le denomina gestión de la calidad total”. Puesto que la
gestión de la calidad es el conjunto de las unidades de la organización coordinadas hacia un
mismo fin y en busca de satisfacer, tanto las necesidades de los clientes externos, como los
internos. Tal introducción de la calidad en las actividades de la compañía, se debe desarrollar
con la gestión de la calidad total. La cual es un conjunto de herramientas y procedimientos que
coordina el esfuerzo de toda la empresa, para mejorar, tanto la calidad, como la productividad
(http://www.avantel.net/~rjaguado/gao.html, 2006). Es decir, se coordinan los esfuerzos de
todos los departamentos y se les involucra en el manejo de herramientas estadísticas, de
sistema de gestión de conocimiento e información, de trabajo en equipo y, con ello, se busca
obtener resultados que optimicen los procesos.
Por lo tanto, para involucrar todos los aspectos (directivos, personal, métodos estadísticos,
procesos, departamentos y recursos) de manera eficiente y eficaz es mediante el desarrollo e
implementación de un sistema de gestión de calidad. Se entiende por sistema al conjunto de
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normas o procedimientos integrados para alcanzar un mismo fin. En el sistema, tanto las áreas
y departamentos, así como las funciones, deben estar interrelacionados para que el flujo de la
información y comunicación

se pueda dar una manera

flexible

que permita

la

retroalimentación en cada parte. Por otra parte, tenemos que la gestión es un proceso mediante
el cual se obtiene, despliega o utiliza una variedad de recursos básicos para apoyar los
objetivos de la organización (http://dgpop.salud.gob.mx/interior/sis_gest_cal.ppt#277, 2007).
Por lo tanto, gestionar es coordinar los recursos con los que cuenta una organización para
alcanzar las metas y objetivos planteados logrando la interacción entre los procesos, la
estructura organizacional, el entorno y los productos o servicios que se ofrecen.
Respecto a sistema de gestión de calidad, James (1997, p. 118) lo define como “la estructura
funcional de trabajo acordada en toda la compañía y en toda la planta, documentada con
procedimientos integrados técnicos y administrativos efectivos, para guiar las acciones
coordinadas de la fuerza laboral, las máquinas y la información de la compañía, buscando las
mejores prácticas para asegurar la satisfacción del cliente con la calidad y costos económicos
de calidad”. Es decir, se logra mediante un coordinado trabajo en equipo que será liderado por
la alta dirección, la cual también deberá dar el ejemplo de comprometerse con esta filosofía de
calidad y llevado por todos los rincones de la empresa a través de estrategias, del trabajo de los
líderes y cursos de capacitación.
El Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), en palabras de González (2007, p. 1) se “explica
como el conjunto de elementos interrelacionados de una empresa u organización por los cuales
se administra de forma planificada la calidad de la misma, en la búsqueda de la satisfacción de
sus clientes”. Tomando como elementos fundamentales: la estructura de la organización, sus
procesos, sus documentos, los recursos tanto materiales, humanos (siendo de vital importancia
la relación entre personal y directivos) como capital y la ubicación de la organización. Por otra
parte, se entiende como empresa a los recursos humanos, materiales y técnicos que se
encuentran de manera integrada para formar una unidad económica-social.
Cabe señalar que para construir sus propios sistemas eficientes, con el objetivo de cumplir con
las exigencias del mercado y por la firme decisión de mejorar la manera de hacer las cosas, las
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organizaciones pueden desarrollar sus sistemas mediante el seguimiento de las normas ISO
9001:2000, las cuales son normas que contienen los requisitos que debe cumplir una
organización

para

la

implementación

de

un

SGC

(http://es.wikipedia.org/wiki/Normas_ISO_9000, 2007) establecidas por la Organización
Internacional de Estandarización (ISO) y que se pueden aplicar en cualquier tipo de empresas
sin importar actividad o giro, tamaño y número dé empleados. O bien los sistemas pueden
desarrollarse de acuerdo a las normas que cada país establezca, puesto que lo que se busca es
generalizar los procesos y procedimientos que se lleven a cabo en las organizaciones para
agilizar y reducir, tanto la documentación, como las actividades desempeñadas, y esto lleve a
los entes certificadores o instituciones de gobierno una inspección o auditorias mejor
enfocadas a los puntos de interés en la empresa sobre la revisión de las normativas que éstas
deben cumplir.
En México, se cuenta con las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), la cual es la regulación
técnica de observancia obligatoria expedida por las dependencias competentes, que establece
reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un
producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u
operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o
etiquetado

y

las

que

se

refieran

a

su

cumplimiento

o • aplicación

(http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/130.pdf, 2006). Ambas normas, como se
mencionó anteriormente, no pretenden uniformar en todas las organizaciones la estructura de
sus sistemas, su objetivo primordial es de ser guías basadas en métodos probados para
estandarizar los procesos y obtener resultados que cumplan con las necesidades y expectativas
de los clientes y de la propia organización.
Cabe agregar, que el diccionario de la lengua española citado por Operé (1995, p. 13) define a
la organización o empresa como: “entidad integrada por el capital y trabajo, que cuenta con
factores de producción y se dedica a actividades industriales, mercantiles o de prestación de
servicios con fines lucrativos y con la consiguiente responsabilidad”. Sin embargo, en esta
definición no presenta las unidades básicas que componen a las organizaciones, ni mucho
menos se enfoca en lo que es la calidad. Otra definición con la que se cuenta es la de Ackoff

3

citado por Muñoz (2007, p. 48) “ la organización está formada por un conjunto de elementos
materiales y humanos, que se interrelacionan entre sí por la comunicación o la observación,
que tienen una división funcional, que persiguen un fin común y que uno de ellos ejerce el
control” . Tampoco está enfocada en la calidad.
Por lo tanto, una definición respecto al entorno de gestión de calidad sería que la empresa es
aquella entidad que pretende implementar capacidades, métodos y recursos para lograr la
satisfacción de sus clientes. Dentro de las empresas en México, tenemos a las pequeñas y
medianas empresas (PyMES), las cuales poseen una administración independiente, usualmente
manejada por el propió dueño; su área de operaciones es relativamente pequeña, posee una
escasa especialización en el trabajo puesto que cuenta con pocos empleados, algunos de los
cuales, no se encuentran debidamente capacitados para la labor a desarrollar; además de tener
limitados recursos, tanto materiales, como financieros y, sobre todo la tecnología con la que
cuenta, en algunos casos es obsoleta.
Para establecer una idea general acerca de las pequeñas empresas en México, es preciso
señalar que existen en el país aproximadamente un millón cien mil empresas, de las cuales se
estima que más del 40% son informales. De todas esas empresas; aproximadamente 30 000
son de grandes dimensiones (2.7% aproximadamente); el resto está integrado por un 9% de
empresas medianas, 25 % de empresas pequeñas y 71.3% son microempresas. Si clasificamos
a las empresas por actividad económica encontramos que sólo el 18% es manufacturera, el
35% es de servicios y el resto (51%) son agropecuarias, extractivas y comerciales
(http://www.monografias.com/trabajosl 1/pymes, 1997). Como podemos observar, para el caso
de estudio, las empresas agrícolas poseen, junto con las extractivas y comerciales, un
porcentaje mayor con respecto a las otras dos. Por lo que la economía descansa principalmente
en este tipo de empresas.
Sin embargo, hay que destacar que las empresas agrícolas, en el 2002 México contaba con 2,
g¿>ar\UíO(3 .

195,000 pequeñas y microempresas rurales agrícolas (ver an exo0 p. 54). Sin embargo, según
la Comisión Intersecretarial de Política Industrial (CIPI) de la Secretaría de Economía, los
resultados que arrojó el observatorio PyME presentan que en México más del 80 % de este
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tipo de empresas no cuenta con algún tipo de certificación (ver anexo 2, p. 5p). Y que una de
las técnicas de mejora en calidad y/o productividad empleadas por estas organizaciones es la
administración de calidad total, sin embargo, cerca del 50% de las empresas no utiliza algún
tipo de técnica de calidad (ver anexo 3, p. 56). Por tal motivo, sólo un 24% de este tipo de
organizaciones manejan algún tipo de licencia o patente (ver anexo 4, p. 57).
Sumando esfuerzos tenemos que el gobierno mexicano a través de la Asociación Civil México
Calidad Suprema A.C. promueve el^econocimiento-M éxico Calidad Suprema (MCS) a
cualquier empresa que demuestre su competitividad, innovación, y que emplee sistemas de
gestión de calidad. Este es un programa que consiste en apoyar a los productores y
empacadores para que un organismo externo certifique la calidad de sus productos (http:
//www.mexicocalidadsuprema.com/pics/p/p60/Supl_espanol.pdf, 2006). Como ejemplos de
empresas agrícolas que han logrado ser certificadas por el MCS se encuentra las empresas:
La empresa Agroindustrial Sonora S.A. de C.V., ejemplo de empresa certificadora menciona
“estamos conscientes que en los tiempos actuales y en los futuros, solo podrán sobrevivir las
empresas agropecuarias que basen sus expectativas de éxito en la competitividad y en la alta
eficiencia productiva, de ahí la importancia de encaminar nuestros esfuerzos en todo lo que
vaya

orientado

a

desarrollar

la

investigación

y

transferencia

de

tecnología

(http://www.agroison.com, 2006). Actualmente se encuentra certificada dentro de un
programa HACCP (Hazzard Analysis and Critical Control Points), que son sistemas que
analizan los peligros y puntos críticos de control y establece sus medidas correctivas para
implementar sistemas de verificación para asegurar la Inocuidad Alimentaria, para mantener la
excelencia en los requerimientos de los mercados nacionales e internacionales más exigentes.
Otro ejemplo es Agrícola Cactus, S.A. de C.V. productora y comercializadora de uva, la cual
entre las formas de comercialización que ha utilizado para mantenerse en el mercado y
permitido certificarse están: el aseguramiento de calidad, énfasis visual para contrarrestar las
percepciones, investigaciones de mercado, y el manejo de seminarios. La empresa Agrícola
San Isidro del estado de Sinaloa, productora de berenjena, es otro ejemplo a seguir, la cual ha
recibido el Premio Nacional de Exportación 2005 que otorga el gobierno mexicano, en donde
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el director general Eduardo Lesión declaró que “Somos una empresa comprometida con el
desarrollo sustentable como elemento prioritario dentro del Concepto Calidad Total”
(http://www.asic.com.mx/, 2006). Ellos lograron poner en marcha programas como el
Desarrollo de Buenas Prácticas de Agricultura y Buenas Prácticas de Manufactura, además de
integrar un plan de capacitación denominado Programa de Mejora Continua.
Empacadoras de Mango de Exportación, A.C. (EMEX) es otro ejemplo de organismo que ha
logrado obtener la certificación de calidad. Integrada por 80 empresas exportadoras y ubicada
en el estado de Jalisco. Para los empacadores EMEX “calidad total al empacar significa
ingeniería para realizar riesgos físicos, químicos y microbiológicos, junto con el recurso
humano

para

ofrecer

los

mejores

estándares

de

calidad

en

el mundo”

(http://www.mangoemex.com, 2006). Ellos toman en cuenta aparte de los métodos estadísticos
los recursos humanos. También se encuentra la empresa Rodeva, productora de mangos con
certificación de calidad, ubicada en Tapachula, Chiapas.i Esta organismo: “Emplea up^
programa de inocuidad orientado a las Buenas Prácticas Agrícolas y Buenas Prácticas de
Manufactura, con auditorias constantes por parte de organismos consultores como Normex,
Primus Lab y Tec de Monterrey” (http://www.rodeva.com.mx/inocuidad.html, 2005). Sin
embargo, como podemos observar son contadas las empresas que cuentan

con una

certificación de calidad.
Por lo tanto, el que las empresas no cuenten con un sistema que les permita mejorar la
productividad y eficiencia de sus procesos trae como consecuencia que se encuentre en
desventaja frente a la competencia y que no se aprovechen debidamente los beneficios que
una práctica de calidad le proporcionaría, como lo es la obtención de un certificado de calidad
que apoye y asegure la confianza de los clientes de la organización, y así alcanzar un mejor
nivel de competitividad en el mercado. Por tal razón, en el presente trabajo se hablará sobre la
importancia de la gestión de calidad, del desarrollo e implantación de sistemas de gestión de la
calidad en las empresas agrícolas, las etapas de diseño del mismo que le permitan a las
empresas conocer las fases por las cuales su organización tendría que pasar, así como los
distintos

modelos que el gobierno ha creado y que puede adaptar a sus procesos

administrativos, tal información se obtuvo con la consulta de libros en materia de calidad,
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normas mexicanas y páginas de Internet referentes a los modelos de calidad existentes en
México.
Esto para dar a conocer la importancia del desarrollo e implementación de sistemas de gestión
de la calidad a las empresas agrícolas lo Cual le pcrmitaridentificar-los componentes de' un
SGG^conocer las principales pautas y requisitos que se deben cumplir con este tipo de sistema
e identificar las etapas para desarrollarlo así como conocer los modelos de sistema de gestión
de calidad creados por el gobierno mexicano para este tipo de empresas que les otorgue una
•A

mejor visualización sobre que modelos pueden adaptar a sus procesos administrativos.
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II. DESARROLLO TEMÁTICO
El desarrollo de un sistema en cualquier organización debe ser debidamente analizado
para poder adecuarlo a los diferentes procesos que se llevan a cabo en los departamentos. Sin
embargo, el desconocer qué tipo de sistema integrar y las diferentes etapas por las cuales se
tiene que pasar, son aspectos que podrían resultar en desventaja si se aplican y no son los
correctos para tales funciones. Por tal motivo, en los siguientes temas se detallará desde qué es
y
un SGC, quiénes lo desarrollaron, así como los principios por los que se rige y los procesos o
etapas en los cuales una empresa debe pasar para llevarlo a cabo. Así como también, la
descripción de los modelos de calidad existentes que se pueden adaptar para el desarrollo de
un sistema de calidad.

.

II. I Sistema de gestión de calidad
Aburto (1998, p. 15) en su libro administración por calidad, menciona que “es esencial
hacer los mejores esfuerzos, pero desafortunadamente, éstos por sí solos, no logran el
objetivo”. Tales esfuerzos para que sean efectivos requieren de la orientación que los
encamine en la dirección correcta. Una manera de lograrlo, es desarrollando un SGC adecuado
a las necesidades de la empresa. La gestión de la calidad como lo menciona Ruiz-Canela
(2004, p. 6) tiene “impacto estratégico en la empresa y representa una oportunidad
competitiva, poniendo especial énfasis en el mercado y en las necesidades del cliente”. Así, el
sistema de calidad hace que las actividades que se desarrollen se realizan bien a la primera vez
de llevarlas a cabo y no se produzcan errores.
Ruiz- Canela (2004, p. 7) nuevamente nos menciona que “la calidad se basa, junto con la
rentabilidad del negocio, en la satisfacción del cliente, el cual cobra un papel esencial en la
negociación y excelencia permanente en todas y cada una de las acciones de la empresa”. Ya
que, con tantos factores involucrados en la administración de la calidad que exigen a las
empresas el cumplimiento de las demandas del mercado, resulta esencial que una compañía

8

tenga un sistema claro y bien estructurado que determine, documente, coordine y mantenga
todas las actividades clave que son necesarias en todas sus operaciones. Puesto que esto a las
pequeñas empresas les proporciona un fundamento sólido que las prepara para competir contra
grandes consorcios brindando la confianza a los clientes de que ofrecen productos y/o
i

servicios de calidad.
La importancia de este sistema documental radica principalmente en que se pasa de una
cultura oral a una cultura escrita, en que se especifican con claridad los procedimientos de
trabajo, las responsabilidades de cada área, los compromisos de calidad, las especificaciones
técnicas que deben cubrir los productos o servicios, los métodos de verificación y prueba, así
Como los registros de atención y servicio que se brinda al cliente. La gestión del sistema de
calidad está caracterizada según Moreno-Luzón et. al., (2001, p. 29) por “la eficiencia, la
eficacia y la equidad; así como el establecimiento y mejora de flujos de información que
proporcionen toda la información relevante en cada área, y formas de coordinación entre
unidades que permitan el suficiente ajuste entre las mismas”. De modo que la organización
busque mejoras en la comunicación entre sus miembros y así facilite el desarrollo efectivo de
procesos orientados a la mejora continua y a la satisfacción del cliente.
/o d f y u t
y{\ S Gj C?
En si, un SGC persigue la satisfacción de los clientes externos e intemos, poniendo un énfasis

especial en la eficacia y diseñando objetivos de carácter estratégico que orienten a la empresa.
Precisamente Ruiz- Canela (2004, p. 19) menciona que “no se trata de gestionar la calidad de
la empresa sino de gestionar la empresa con calidad”. Esto permite que el sistema de un
alcance amplio a todos los niveles de la organización, con la dirección general especialmente
comprometida, puesto que el desarrollo, implicación y compromiso de las personas, se
considera como una fuente de ventaja competitiva. De hecho, Feigenbaum (1961) ya manejaba
tal compromiso en sus teorías puesto que consideraba los equipos de trabajo interfuncionales
como el elemento esencial que permitiría canalizar y gestionar las interdependencias entre
unidades de trabajo.
Con el diseño del sistema, Besterfield, et. al., (2003, p. 259) menciona que “la organización
identificará procesos necesarios como actividades de dirección, provisión de recursos, la
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realización de producto, y medición de los mismos, determinará su secuencia e interacción,
determinará métodos para la operación eficaz y el control de estos procesos”. Por otra parte, el
SGC supone la creación de múltiples canales de información, tanto del exterior, como de las
diferentes unidades que componen la empresa. Como ejemplos tenemos a los proveedores, la
comunidad, los clientes, el personal, los accionistas o socios, así como instituciones de
r

gobierno. Sin olvidar, que conviene que dicho sistema sea tan amplio de acuerdo a los
objetivos de calidad que se pretenden lograr.
Además, Gutiérrez (2005, p. 84) señala que “las diferentes partes del sistema de gestión de una
organización pueden integrarse, utilizando elementos comunes, con el SGC dentro de un
sistema de gestión único”. Es decir, que los objetivos que se persiguen en este sistema
complementan los objetivos de la organización tales como los relacionados con: el
crecimiento, las finanzas, el medio ambiente, los recursos humanos y la seguridad. De esta
manera se facilita la planificación, la asignación de recursos y el establecimiento de objetivos.
Cabe agregar, que para Laboucheiz (1992, p. 269) este sistema engloba cinco conceptos
claves, los cuales “definen una perspectiva global de la calidad y constituyen la base de una
metodología rigurosa”. Tales conceptos son: la definición de exigencias, la conformidad con
las exigencias, los cero defectos, la prevención y el coste de no - conformidad.
Uno de ellos, y que posiblemente es al que más importancia deberían de dar las empresas,
sobre todo en las pequeñas y medianas es: cero defectos. El cual, definido por Laboucheiz
(1992, p. 271) como “es hacerlo bien desde el primero momento y en todos los momentos”, es
decir, no fallar en la elaboración de un producto o en la prestación de un servicio, ya que con
esto evitamos mayores costos y pérdida de tiempo y recursos. Como menciona Lillo (2002, p.
1) el principal aporte de un SGC “radica en el orden en que se aplican las actividades y en la
conciencia que se va creando, en tomo a la calidad en las personas involucradas, todo esto
abocado en la satisfacción de los requerimientos de los clientes. También hay que reconocer la
oportunidad que este sistema brinda para mejorar la eficiencia y efectividad de procesos
claves, al obligar a efectuar un análisis de todos los niveles de la organización”. Por lo tanto, el
implementar conlleva un esfuerzo que deberá ser resultado de un gran trabajo de equipo
comprometido con los objetivos de la calidad esperados.
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Este esfuerzo de hacerlo bien desde la primera vez es una filosofía de trabajo al que deben de
adaptarse todos los que pretenden integrar este sistema a sus empresas, aunque a veces lograr
hacer las cosas de acuerdo a las especificaciones establecidas tanto por la empresa o por las
normas es complicado en el primer intento, especialmente si no se encuentran debidamente
planificadas las actividades, por lo tanto, como menciona Ruiz-Canela (2004, p. 20) que el
sistema de calidad es un “paradigma o modelo de gestión que persigue centrar la estrategia de
la empresa en dar al cliente lo que necesita y cuando lo necesita, con un precio competitivo y
de la manera más eficiente posible”. Es decir, que en dicho sistema tanto en su desarrollo e
implantación se establecerán estrategias para abarcar no sólo al cliente y al personal, sino
también a los proveedores, socios, e instituciones con los cuales la empresa interactúa,
permitiendo funciones y actividades coordinadas que van mejorando constantemente.
Por su parte, el Ministerio de Cultura de Colombia (2006, p. 2) aporta que los beneficios
internos de un SGC son “eficiencia y eficacia en las labores diarias, reducción de costos,
mayor conciencia

sobre el

mejoramiento

continuo,

uso

de

documentación sobre

procedimientos sólidos, preservación del conocimiento, cambio cultural organizacional
positivo y mejores relaciones de trabajo y mayor capacidad de análisis sobre procesos y
procedimientos”. Como podemos observar, los beneficios que obtiene internamente la
empresa le permiten conocerse y mejorar, tanto en los aspectos de cada departamento o
actividad que desarrollan, como a nivel personal. Y si a esto, le agregamos los beneficios
externos como lo son: la satisfacción de la comunidad en general aparte de los clientes a los
cuales están dirigidos, la consolidación de buenas relaciones con terceros (sean empresas,
proveedores e instituciones) y sobre todo el reconocimiento por el proceso de gestión de
calidad asumido por la empresa, con todo esto, la organización evolucionará hacia una mejora
que le permitirá estar a la vanguardia.
Ramírez (2005, p. 2) establece que un “sistema de calidad sólido, con un buen
funcionamiento, constituye un factor esencial para el desempeño económico, tecnológico y
productivo de una organización, lográndose impactos de aporte económico, científico y
social”. Por lo que las empresas agrícolas necesitan concienciar ideas, planificaciones,
medidas y metodologías, en función de lograr una cultura de esta especialidad entre el
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personal de la. organización y un desarrollo en espiral para obtener resultados cada vez
mejores. La decisión de adoptar un SGC debe ser una decisión estratégica cuyo diseño se vea
influenciado-por las fortalezas, oportunidades, necesidades, objetivos, productos, o servicios
proporcionados, personal y recursos con los que cuente la organización. Es entonces que el
compromiso de la empresa con los clientes será reconocido por la comunidad al implementar
un SGC en sus procesos.
Además de que los sistemas de gestión de la calidad toman en cuenta que cada organización
posee ciertos procesos operacionales que son críticos a la hora de conseguir sus objetivos
estratégicos los que, al ser diseñados adecuadamente, permiten controlar los diferentes
aspectos y situaciones que se puedan presentar. Por último, González (2007, p. 1) expresa que
“el éxito de una organización debería ser el resultado de implantar y mantener un sistema de
gestión orientado al cliente, a partir de la definición de sistemas y procesos que resulten:
claramente comprensibles, gestionables y, mejorables con la finalidad de asegurar la eficaz y
eficiente operación y control de los procesos” . En otras palabras, para que se obtenga éxito en
la implantación de un SGC deben basarse en un método continuo y sistemático de
recopilación, evaluación y administración de datos y, sobre todo, se debe considerar que el
diseño e instrumentación de dicho sistema dependerá de las necesidades, objetivos y tipo de
producto que proporciona una organización.

II. 2 Principios de la gestión de calidad
Para lograr conducir y operar una organización de manera eficiente y eficaz es
necesario controlarla en forma sistemática con el diseño e implementación de un sistema, así
como se deben seguir reglas o creencias que serán fundamentales para hacer funcionar a la
organización de una manera en que esté enfocada a la mejora continua y centrándose en los
clientes. Por lo tanto, para aplicar la gestión de calidad se deben considerar ocho principios
que a continuación se detallan:
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Principio 1. Organización orientada al cliente. En este sentido Montado (2004, p.36) menciona
que “las organizaciones dependen de sus clientes y por tanto deberían comprender las
necesidades actuales y futuras de las mismas, satisfacer sus requisitos y esforzarse en exceder
sus expectativas”. Es decir, las empresas deben enfocarse como punto de partida en el cliente,
realizando una investigación sobre sus inquietudes, deseos y necesidades. Una vez realizado el
estudio con los resultados obtenidos, se diseñan y ejecutan las actividades que han de cubrir
tales requisitos. Cabe señalar, como indica Alvear (1999, p.51) “el que determina quién recibe,
usa o se beneficia con las actividades que se realizan o con los productos que manufacturan es
el cliente o usuario”. Desafortunadamente, se cometen dos errores graves, el primero de ellos
es que las actividades en algunas empresas se realizan sin considerar para qué y para quiénes
las hacen; y como segundo error, es que los gerentes piensan que invertir en una investigación
de mercados es pérdida de tiempo y dinero, por lo que optan por guiarse de suposiciones sobre
lo que sus clientes necesitan.
Estos errores conducen a que el trabajo realizado no cumpla con su verdadero objetivo, el de
satisfacer a los clientes; se tendría que hacer el trabajo dos veces para cumplir con los
estándares establecidos desperdiciándose recursos (monetarios, materiales, tiempo, humanos)
y creando un ambiente laboral de tensión. En cambio, si se toma en cuenta a los clientes,
Montaño (2004, p. 56) afirma que se obtendrán beneficios, tales como: “incremento en los
ingresos y de la participación de mercado a través de una respuesta flexible y rápida a las
oportunidades del mercado, incremento en la eficacia en el uso de los recursos de una
organización para aumentar la satisfacción del cliente, y mejora de la fidelidad del cliente”.
Con esto se asegura la permanencia de la empresa en el mercado.
Principio 2. Liderazgo. Monnich (2003, p.26) enfatiza que “los líderes establecen unidad de
propósito y dirección para la organización. Los líderes deben crear y mantener un entorno
intemo en el que las personas puedan participar plenamente en el logro de los objetivos de la
empresa” . El liderazgo es esencial ya que la gestión de la calidad necesita el esfuerzo de todos
los integrantes de la entidad. Lograr equilibrar las actividades de los diferentes departamentos
y la convivencia entre los grupos informales es una tarea difícil. James (2000, p. 16) opina que
“esta es la tarea del liderazgo estratégico para la calidad. El poder, la responsabilidad y los
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compromisos compartidos no significan nada si los miembros de la plantilla van en una
dirección y los directivos en otra”. Por tanto, la calidad implica que todos se deben desarrollar
como líderes, no sólo como gerentes.
Sorohan (1994) concluye que la diferencia entre los líderes de la calidad y los líderes comunes
radica en que los primeros aprenden y posteriormente comparten lei_adquirido? De esta manera,
al implementar el liderazgo, como subraya Montado (2004, p. 37) “el personal entenderá y
estará motivado hacia los objetivos y metas de la organización, las actividades se evaluarán,
alinearán y se llevarán a cabo de una forma integrada” y sobretodo el flujo de la comunicación
mejorará permitiendo que las actividades se realicen sincronizadas y así se evitará que haya
discordancias entre documentos, pedidos, productos y procesos.
Principio 3. Participación del personal. En todos los niveles, el recurso humano es esencial en
una organización, y su total implicación posibilita que sus habilidades sean usadas para el
beneficio de la organización. Por lo tanto, es necesario motivarlos y capacitarlos en el
desarrollo de sus actividades para que no sólo logren un desempeño eficiente sino que ellos
mismos logren encontrar la satisfacción a sus necesidades. Peter Coors, director ejecutivo de
Coors Brewing, citado por James (2222, p. 289) lo explica de la siguiente manera: “estamos
pasando de un entorno donde el supervisor dice: ésta es la forma en que se va a hacer, si no le
gusta, váyase a otro sitio; a un entorno donde el supervisor puede crecer en los cambios, reunir
sus tropas y decir: vean, ustedes están operando el equipo, ¿qué es lo que piensan que
debemos hacer?”. El lograr la participación de los empleados ofrece muchas ventajas, entre
ellas el desarrollar las habilidades y aptitudes de liderazgo de los individuos, fomentando en
ellos la confianza, la creatividad, la innovación y, con ello, incrementar el compromiso hacia
la organización, permitiendo que ellos comprendan los principios de calidad y los hagan
suyos.
Principio 4. Enfoque basado en procesos. Montaño (2004, p. 38) menciona que “un resultado
deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se
gestionan como un proceso”. Los procesos comunes del negocio comprenden la adquisición
de conocimientos sobre cliente y mercados, planeación estratégica, entrega de productos,
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distribución, investigación, desarrollo, medición del desempeño, es decir, todo trabajo en una
organización se lleva a cabo mediante algún proceso. La administración, diseño y planeación
de los procesos requiere un esfuerzo disciplinado que involucra a todos los gerentes y a los
trabajadores, esfuerzo que conlleva a la impartición de cursos de sensibilización de la calidad
y talleres de métodos estadísticos y otras herramientas que les permita al personal irse
identificando con los aspectos que se irán desarrollando en el sistema de gestión de la calidad.

•
*

Otros dos temas, son la reducción de costos y tiempos, beneficios que se obtienen si las
empresas se enfocan en este punto logrando con ello obtener el uso eficaz de los recursos.
Principio 5. Enfoque de sistema para la gestión. “Identificar, entender y gestionar los procesos
interrelacionados en la manera como un sistema contribuye a la eficacia y eficiencia de una
organización en el logro de sus objetivos” (http://www.iram.com.ar/Documentos/, 2006). Es
decir, que al aplicar este principio se logrará estructurar un sistema que permita alcanzar los
objetivos de la organización de manera eficaz y eficiente, armonizando e integrando todos los
procesos que se desarrollen dentro de la entidad, y así al contar con una guía que deben seguir,
logren mejorar continuamente el sistema mediante la medición y la evaluación. Algunos de
estos sistemas son los de gestión de información y conocimiento, sistemas de recursos
humanos, entre otros.
Principio 6. jMejora continua, iLa mejora según James (2000, p. 122) puede tomar cualquiera
de las siguientes formas: “mejorando el valor hacia el cliente mediante productos y servicios
nuevos y mejorados; reduciendo errores, defectos, desperdicios y costos relacionados;
mejorando la productividad y efectividad en el uso de todos los recursos y mejorando la
sensibilidad y el desempeño del tiempo del ciclo”. La mejora y el aprendizaje deben formar
parte de las actividades de trabajo cotidiano de todos los empleados. Una de las grandes
ventajas que ofrece el aplicar este principio es en estar preparados para reaccionar rápidamente
ante las oportunidades y, así, estar a la vanguardia en cuanto a procesos, tecnologías,
productos o servicios que se pueden adquirir u ofrecer.
Principio 7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones. El análisis de los datos es
fundamental para elegir la opción adecuada para resolver los problemas que se presentan, para
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ello el uso de herramientas estadísticas así como de software adecuados para el análisis de los
datos permitirá contar con información relevante y exacta sobre la los procesos o actividades
de la empresa, como puede ser el nivel de producción, los errores de productos no
inconformes, la demanda del mercado contra el inventario, y los costos y gastos. Para ello, el
personal debe contar con la capacitación y entrenamiento necesario para poder interpretar tales
datos y llevar a cabo decisiones eficaces. í
Principio 8. Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor. Esto implica “establecer
relaciones con los proveedores y los aliados de la organización para promover y facilitar la
comunicación con el objetivo de mejorar mutuamente la eficacia y eficiencia de los procesos
que crean valor” (http://www.gestiopolis.com/canales5/ger/gksa/29.htm, 2007). Es decir,
conservar, mantener y mejorar

no sólo la relación de interdependencia que existe entre

empresa y proveedor, sino armonizar los procesos que realizan ambos para ofrecer productos o
servicios de calidad. Al aplicar este principio se obtiene flexibilidad y rapidez de respuesta de
forma conjunta, a la vez que se optimizan los costos y recursos. Por lo tanto, la normalización
de estos principios es imprescindible para mantener unos parámetros bajo control que, como
explica Conti (1993, p. 27) “son la plataforma necesaria para asentar la filosofía de mejora
continua y la construcción de ventajas competitivas”. Puesto que estos principios facilitan una
serie de procesos y tareas estandarizados y controlados que hacen que el diseño de un sistema
de gestión de calidad cumpla con los requisitos básicos de las normas.

II.3 Requisitos y elem entos para el diseño de un sistema de gestión de cali
dad
Gutiérrez (2005, p. 90) señala que la organización debe establecer como requisitos
generales lo siguiente: “identificar los procesos necesarios para el SGC y su aplicación a
través de la organización; determinar la secuencia e interacción de estos procesos; determinar
los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación como el control de
estos procesos sean eficaces; asegurarse de la disponibilidad de recursos e información
necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos; realizar el
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seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos e implementar las acciones necesarias
para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos”. Es decir, que
dicho diseño del sistema no sólo se debe basar en la documentación sino que los encargados
de su elaboración deberán desarrollar las medidas necesarias para implantar y mantener la
mejora del sistema. Para ello, el personal que desarrolle estas medidas deberá estar totalmente
capacitado y que se identifique con las distintas etapas, procesos o productos de los cuales
ellos se encuentran encargados, con ello se asegurará que la información que se vea reflejada
en los documentos correspondientes estará presentando la información confiable.
Por otra parte, la norma UNE-EN ISO 9000-2000 denominada “Sistemas de gestión de la
calidad. Requisitos” menciona los elementos que debe incluir un SGC, los cuales son:
requisitos generales y documentación del sistema, responsabilidad de la dirección, gestión de
los recursos, realización del producto y medición, análisis y mejora.

Como ya se había

mencionado uno de los requisitos que debe hacerse como primer punto para desarrollar el
sistema es evaluar la situación actual de la empresa, posteriormente crear un plan de calidad
total elaborando la documentación del sistema.

II.3.1 Documentación del sistema
En este primer elemento, es importante destacar que la documentación a llevar a cabo
debe cumplir con ciertos requisitos, puesto que no cualquier documento debe ser realizado, y
si se realiza debe cumplir con ciertos lineamientos para que esto permita agilizar y mejorar los
procesos. Recordemos que documentar en una organización ayuda a que la comunicación de la
información fluya de una manera más eficiente, logrando así difundir y retroalimentar las
experiencias de la organización. Tal documentación puede llevarse a través de papel, discos
magnéticos, fotografías, muestras patrón como nos lo marca el apartado 3.7.2 de la norma ISO
9001-2000. Esto para las empresas agrícolas no debe ser complicado, aunque algunas emplean
sistemas de información en los cuales puedan llevar los flujos de datos de una manera
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controlada y actualizada conforme a los cambios y actualizaciones que se van dando en los
procesos.
Pocotra parte, si es una empresa que apenas esta comenzando a funcionar entonces al ir
documentando sus actividades y procesos tendrá más control en ellos, pero si ya está en
función, entonces tendrá que organizarse para poder obtener la información requerida en sus
diferentes departamentos. En sí, lo que se debe documentar, no es otra cosa sino la razón de
ser de la organización, así como las políticas y objetivos de la calidad que se han de seguir.
Desde mi punto de vista, uno de los documentos más importantes que se debe documentar es
el manual de la calidad, ya que este es el que permitirá conocer las responsabilidades,
procesos, justificaciones de tareas, exclusiones entre otros procesos.
El manual según Ruiz-Canela (2004, p. 138) “contiene los objetivos globales de la calidad que
la empresa desea alcanzar y recoge un conjunto de procedimientos escritos que establecen
cómo realizar las diversas tareas por medio de las cuales la empresa pretende ampliar dichos
objetivos”, es decir, recopila los procedimientos, instrucciones y recomendaciones que
aseguren la calidad marcada en los objetivos fijados por la empresa.

En cuanto a los

procedimientos documentados que la norma ISO 9001:2000 requiere que la organización
tenga son seis: control de los documentos, control de los registros, auditoria interna, control
del producto no conforme, acción correctiva, acción preventiva, los cuales deben controlarse
de acuerdo a los requisitos del apartado 4.2.3 de la misma norma, en el cual se menciona que
se deben controlar los documentos que lleve la organización, para ello se consideran dos tipos
de documentos: los controlados y los no controlados, en los cuales la diferencia radica en que
los primeros deben actualizarse.
Además los documentos deben clasificarse de acuerdo a su contenido quedando: políticas,
procedimiento e instructivos. Aunque, se hace énfasis de que tal documentación dependerá del
tamaño de la organización, ya sea grande o pequeña empresa; el tipo de actividades, puesto
que a veces por ejemplo, una empresa industrial requiere mucho más documentos y controles
que una agrícola. También la extensión de la documentación del SGC puede diferir debido a la
complejidad de los procesos y sus interacciones, a la competencia del personal o a la cultura
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de la empresa. Cabe señalar, que se pueden emplear para su apoyo mapas de procesos,
organigramas, programas de producción, lista de proveedores entre otros documentos. Lo
importante en este aspecto es que la norma misma nos indica que la documentación servirá
como evidencia y apoyo en las actividades a realizar. Y con ello se podrán identificar
eficazmente las medidas necesarias a llevar a cabo.

II.3.2 Responsabilidad de la dirección ,
En este segundo elemento, la dirección será la que lleve el mando, la que guíe a la
empresa a lograr ser eficiente y eficaz, la que debe marcar la visión y ser la primera en
comprometerse con la calidad. Los directivos deben comprometerse, los enfoques deberán
estar dirigidos al cliente, desarrollándose políticas de calidad y objetivos estratégicos de
acuerdo con el propósito de la organización e invirtiendo en la comunicación entre los
departamentos de la empresa, debe existir una comunicación permanente y una supervisión en
las distintas áreas que componen la empresa para estar al tanto de los hechos y procesos que se
lleven a cabo. También otro aspecto importante en la responsabilidad de la dirección será el
liderazgo, puesto que dependiendo de cómo se guíe al personal e implique en la filosofía de
calidad, será el resultado que reflejen las actividades y cambios que realicen. Además, el
enfoque al cliente a desarrollar no debe solo basarse en medir la insatisfacción del cliente sino
también la satisfacción de los mismos, y que se puede hacer a través de encuestas, esto con el
objetivo de programar mejoras a los procesos, productos o servicios.
Cabe señalar que en las empresas agrícolas a diferencia de las grandes empresa? con comités y
accionistas, suelen haber dos o tres socios o uno en su caso quien es el que se encarga de
administrar a todo el personal, puesto que el número es menor, aparte de que suelen ser parte
de la familia los que trabajen en la organización. Esto a veces trae ventajas de que al conocerse
se adapten y coordinen las labores, pero también trae en desventaja de que una pequeña
diferencia en alguna de las partes puede repercutir en toda las actividades, por lo que este
aspecto se debe considerar con sumo cuidado. Ahora bien, la relación entre empresa y cliente
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se da de manera directa logrando una mejor comunicación y retroalimentación en ambas
partes. Es así que la responsabilidad de la alta dirección es de establecer políticas y objetivos
conduciendo a la organización hacia lograr la calidad de sus productos, procesos y/o servicios,
también de proveerla de estructura e infraestructura y recursos tanto humanos, materiales y
financieros así como de lograr la mejora continua.
Por lo tanto, debe considerar la revisión de cada uno de los cargos y oficios y el nivel de
responsabilidad y autoridad que deriven de éstos, así como la capacidad de cada empleado;
esto con el propósito de lograr una dinámica eficaz en cada acción que se lleve a cabo. No
obstante, la alta dirección debería definir un enfoque de medición de las prestaciones de la
organización para verificar que los objetivos estratégicos son alcanzados. Este enfoque podría
incluir: mediciones financieras, mediciones de las prestaciones del proceso, y evaluación del
nivel de satisfacción de los clientes y de otras partes interesadas; esta información de ¡as
prestaciones debería usarse como entrada a la revisión de la dirección para asegurar que la
mejora

continua

es

el

conductor del

desarrollo

de

la

organización

(http://web.jet.es/amozarrain, 2006). Es decir, debe planear la administración financiera, así
como la revisión de los procesos y productos y sobretodo medir la satisfacción de los clientes,
recordemos que si no sabemos si los clientes están conformes o no con lo que le ofrecemos
entonces no estaremos cumplimiento con los requisitos de calidad.

II.3.3 Gestión de recursos humanos
Constantino-Carilio et. al. (1993, p. 32) nos menciona que “los recursos humanos
constituyen el talón de Aquiles de las políticas de modernización. Modernizar significa
cambiar la cultura de la organización y, por tanto, incidir sobre valores y actitudes de las
personas que trabajan en el sector público y empresarial”. Ciertamente es difícil en algunas
ocasiones involucrar al personal sobre la filosofía de la calidad ya sea por el miedo al cambio,
a nuevas técnicas o nuevos métodos. Sin embargo, un plan de capacitación sobre la
importancia de la calidad, así como cursos y/o talleres que permitan al personal involucrarse
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con el cambio les permitirá lograr hacerlos participes de la implementación del SGC,
permitiendo al personal la libertad y flexibilidad necesaria para poder desempeñar su función.
Según Zarragoitia, et. al. (2007, p. 2) “la gestión de los recursos humanos, en el
desarrollo de cada una de sus funciones, relaciones de coordinación y flujos de información
que mantienen una integración de toda la actividad y permiten obtener un valor agregado
reconocido por toda la organización y para esto es necesaria la preparación profesional que
tengan no sólo los directivos vinculados a la actividad, sino todos en general”. Sobretodo, en
empresas agrícolas, donde el personal cuenta con poca experiencia educativa y no conoce lo
suficiente de lo que se hace en el campo o en los procesos de producción de la organización,
así que una introducción y entrenamiento adecuado le servirá para su formación,
especialmente en el tema de los ciclos de siembra y cultivo, puesto que no todos los productos
pueden producirse en determinadas épocas del año. Otro aspecto a considerar es el ambiente
de trabajo, este debe darse en armonía, esto va ligado a la infraestructura donde laboren,
puesto que un lugar limpio y en orden da más ánimos para trabajar que si fuera un lugar
desordenado, demasiado pequeño para las actividades a realizar y localizado en lugares poco
convenientes.

II.3.4 Realización del producto
En este elemento, la empresa deberá identificar y enlistar los procesos que se
desarrollan para la elaboración del producto o servicio, logrando con ello una vez definidos,
planear y determinar los requisitos esenciales para llevarlos a cabo. Tomando en cuenta los
requisitos expedidos por el cliente, desde su elaboración hasta su entrega y postventa. Sin
olvidar los requerimientos legales que las distintas instituciones establezcan para su
normalización. Cabe señalar que no solamente se tomarán en cuenta las necesidades del
clientes sino también se evaluará a los proveedores, puesto que sus productos o materiales
influyen en los productos de la empresa que los emplea, por lo que se deberá evaluar y
seleccionar a los proveedores en función de su capacidad para suministrar productos de
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acuerdo de acuerdo a nuestros requisitos, esto implica a que se establezcan medidas para
asegurar de que el producto comprado cumpla con los requisitos de compra especificados.
Por otra parte, se deberán validar los procesos de producción y prestación de servicios,
mediante el establecimiento de estándares, y equipo especializado. Y por último, mantener,
almacenar y proteger los bienes que son propiedad de los clientes mientras estén bajo su
cuidado y control. En si, se deben gestionar los procesos que afectan a la calidad de los
productos y/o servicios que ofrezca la empresa definiendo métodos de control, parámetros,
normas y condiciones para medirlos y evaluarlos y conocer así el desempeño logrado para
después compararlo con el desempeño que se espera alcanzar.

II.3.5 Medición, análisis y mejora
Como su nombre lo indica se determinan los estándares e indicadores para evaluar los
resultados y con ello poder mejorar los procesos. En otras palabras, para conocer en que
medida nuestros procesos y desempeño están cubriendo con los objetivos planteados se deben
medir y evaluar mediante herramientas estadísticas, estándares y parámetros determinados.
Esto nos permitirá lograr mejorar la capacidad de la empresa, prestando entonces a la
comunidad, clientes y su propio personal una mejor atención, producto y servicio. He aquí
donde la evaluación del cliente, en cuanto a sus deseos, necesidades, expectativas que se han
cubierto son fundamentales. Al tener identificados esos aspectos y conocer en que dirección
los esfuerzos deben ser dirigidos, se obtiene un aumento de la fidelidad del cliente, y por tanto
en la reiteración de tratos comerciales con él, logrando no solo eficiencia sino eficacia en el
uso de los recursos de la organización.
Para lograr la evaluación de los procesos y desempeño, se deberán realizar de manera
planificada auditorias internas para que con ello se pueda determinar el estado del sistema de
gestión de la calidad empleado. Aunado a esto, se debe verificar si las características del
producto cumplen con los requisitos de su diseño, uso y necesidad del cliente, previniendo en
caso de ser producto no conforme su uso o entrega no intencionada. Los resultados que se
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obtengan de la auditoria interna se deberán capturar, documentar y analizar para demostrar la
idoneidad e identificar la eficacia del sistema de gestión de la calidad. Con ello si se
encuentran no conformidades se podrán tomar las acciones correctivas y preventivas
pertinentes.

II.4 Etapas del diseño de un sistema de gestión de calidad
Una organización según Ruiz- Canela (2004, p. 22) “cualquiera que sea la actividad
que realiza, si desea mantener un nivel adecuado de competitividad a medio y largo plazo,
debe utilizar, antes o después, unos procedimientos de análisis y decisiones formales”. Esto
quiere decir, que deberá sistematizar y coordinar todos los esfuerzos de los diferentes
departamentos que la componen y encaminarlos a maximizar la eficiencia de la entidad. Sin
embargo, antes de desarrollar cualquier proceso, producto, sistema o cambio, Operé (1995, p.
67) nos aconseja que “se necesita como punto de partida un diagnóstico previo de la situación
actual. Es de especial interés diagnosticar el clima y cultura empresarial, así como la
existencia de una serie de elementos que integran la estructura organizativa”. Es decir, se debe
tener en consideración ciertos aspectos de la organización, el primero de ellos es la
identificación de todos los procesos, es decir, qué se produce, para qué se produce, qué usan
para llevarlo a cabo, cómo lo realizan y qué resultados obtienen de dichas acciones.
Posteriormente, debe determinar quién origina y procesa esas actividades, y si se usan
diagramas o esquemas como apoyo, esto le permitirá establecer la secuencia e interacción de
las labores a desarrollar. Puesto que un sistema de gestión mal diseñado no solamente no
produciría beneficios sino que entorpecería las labores diarias. Para poder llevar a cabo el
desarrollo de un SGC en una empresa, se deben desarrollar ciertas etapas o actividades. Operé
(1995, p. 179-181) nos habla de cuatro etapas: diagnóstico, diseño, implantación y
mantenimiento. Sin embargo, debido a la complejidad en algunas organizaciones, se puede
desarrollar el sistema a través de siete etapas: preliminar, planeación, diseño, desarrollo,
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implantación, evaluación, certificación y mejora continúa, que son las que a continuación se
detallarán en los siguientes apartados.

II.4.1 Fase preliminar
Tomando en cuenta que todo cambio implica grandes esfuerzos y aceptación por parte
del que lo va a aplicar, en las empresas ocurre de forma similar. Aceptar una nueva filosofía
para trabajar, aplicar nuevos métodos y metodologías puede resultar para el personal algo
abrumador e inesperado, que podría costarles el puesto, tal es el caso en las empresas agrícolas
que las personas que laboran en ella, algunos no cuentan con estudios terminados, sea a nivel
primaria, secundaria, etc., es más propenso que solo el dueño de la organización y algunos
socios o empleados de alto nivel estén capacitados para tales funciones y los demás no cuenten
con dicha ventaja, por lo que mencionar cambios a adecuar en su manera de trabajar, les puede
causar incomodidad.
Por tal razón, la fase preliminar consiste en que el responsable de llevar a cabo la gestión de la
calidad debe sensibilizar a todo el personal especialmente a los directivos a que el cambio
hacia una cultura de calidad e implantación de un SGC, les proporcionará beneficios y mejoras
tanto en los procesos, productos, como en sus vidas, buscando con ello lograr que la dirección
sea el primer departamento o área que de ejemplo a comprometerse con la calidad. Para lograr
tal compromiso deberán proporcionar cursos de introducción a la calidad donde se destaque la
importancia, ventajas y oportunidades que ésta les puede otorgar; capacitando a las empresas
agrícolas en gestión no sólo de calidad, sino de inocuidad de los productos que ofrecen, así
como de las normas a cumplir por parte de las instituciones de gobierno. Además, se debe
capacitar al personal para desarrollar la formación de profesionales, jefes de planta, gerentes o
personal de planta en materia de sistemas integrales de calidad en la empresa, por ello, temas
como el trabajo en equipo y liderazgo no pueden faltar, así como el uso adecuado de las
herramientas de calidad.
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No obstante, se realiza un diagnóstico preliminar de la situación actual de la empresa, para
identificar los puntos fuertes y débiles que en ese momento presentan así como las
oportunidades de mejora que se pueden establecer. Puesto que tal información como comenta
Pérez (1995, p. 179) nos permite “conocer en qué medida, y de forma objetiva, se dan las
condiciones requeridas en el interior de la empresa para asegurar el éxito del SGC”. Tal datos
serían su situación actual, análisis de costo y relación cliente- proveedor. Esto permitirá a
dirigir los esfuerzos hacia puntos estratégicos e ir diseñando el SGC de acuerdo a las
especificaciones legales para ir mejorando a la organización.

II.4.2 Fase de planeación
Como su nombre lo indica se defíne la planeación estratégica de calidad, Operé (1995,
p. 181) menciona que “se trata de adaptar la metodología existente al caso concreto que nos
ocupe haciendo una descripción detallada y secuencial del proceso, con mención de objetivos
a cubrir e indicadores de su cumplimiento”, esto en gran parte se regirá por el compromiso de
la dirección. Como recalca Gutiérrez (2001, p. 120) que la alta gerencia es “el organismo
responsable del sistema, mientras que los demás trabajan dentro del sistema establecido por la
alta gerencia”. Y dicha responsabilidad no puede ser delegada, ya que son ellos los que deben
orientar a la empresa hacia la calidad. Por lo que se establecen las políticas y objetivos de
calidad que la organización pretende alcanzar y cumplir con la implantación del SGC, el
contenido debe estar orientado hacia el cliente.
Por lo que es conveniente hacer una revisión más profunda sobre los acontecimientos
económicos y administrativos que ha sufrido la empresa, para poder determinar las metas y
estrategias que se quieren alcanzar para determinado periodo. Al igual que se debe crear un
programa de trabajo que les permita tener de manera operativa y cronológica el desarrollo de
los procesos de acuerdo al ciclo agrícola que pretenden llevar, puesto que no hay que olvidar,
que los productos agrícolas se cultivan o procesan en ciertos periodos de tiempo dependiendo
de factores como el clima, la tierra o el agua. Otro aspecto a considerar en la planeación es la
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cuantificación de los recursos, ya sean humanos, materiales, técnicos y financieros que se van
a utilizar en los distintos periodos de producción.
Es así como se debe llevar un análisis sobre la ubicación de la empresa, si ésta se encuentra en
un lugar apto o se necesita aplicarles cambios o buscar otras opciones de lugares; también
hacer una revisión sobre el tipo de maquinaria con la que se cuenta y en la qué deben invertir
en caso de ser necesario. También hay que considerar un estudio del perfil del cliente, conocer
sus expectativas, necesidades, preferencias, e incluso las aportaciones de mejoras que
propongan serán la clave para ir delineando los objetivos a cubrir, así como el producto o
servicio a ofrecer., puesto que no todos los productos que podamos ofrecer serán los que
nuestros clientes estarán dispuestos a comprar. También es necesario conocer qué tipo de
productos requieren y con qué características. Y por último, se debe hacer una extensa
investigación sobre las normas de calidad e inocuidad que se deben cumplir para ofrecer
productos de alto rendimiento y de acuerdo con los estándares establecidos por las
instituciones y clientes.
La mejor manera de abordar estos requerimientos tanto del cliente, como los procesos a llevar
a cabo, como lo señala Monnich (2003, p.38) para las empresas agrícolas consiste en “hacer
un mapa de los procesos de la organización. Mientras usted desarrolla y documenta su SGC,
considere instrumentar los cambios que se describieron para sus operaciones cotidianas, en
especial si las modificaciones son menores. Esto permite expandir la instrumentación a lo
largo de cierto lapso y provocará menos trastornos a las operaciones diarias de la empresa”.
Cabe señalar, que es difícil utilizar esta técnica en organizaciones grandes puesto que ya tienen
definidas líneas de acción. Sin embargo, para las pequeñas y medianas empresas,
especialmente las agrícolas, les resulta mucho más sencillo y fácil debido a la flexibilidad de
su estructura. Y es que una de las ventajas que la filosofía del sistema de calidad otorga es que
si las actividades son planeadas, programadas y documentadas, es más fácil repetir una y otra
vez los procesos operativos que logran los estándares de calidad deseados.
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II.4.3 Diseño
Una vez identificados los requisitos del cliente se procede a estructurar el sistema,
delegando para ello las responsabilidades para cada personal, esto se realizará de acuerdo al
nivel de adiestramiento o especialidad. También se debe diseñar y crear el manual de la
organización, apoyado con la realización de diagramas de los procesos que se llevan a cabo en
la empresa, definiendo el flujo definido y efectivo de la información, procesamiento y control
de la calidad. Otro aspecto a establecer es la infraestructura y estructura de la empresa, las
directrices institucionales así como los trabajos de equipo que se encargaran de llevar a cabo
las diversas tareas y funciones, tal es el caso de los agentes de cambio. Como podemos
observar, en este apartado, la empresa agrícola tiene la ventaja de que al ser pequeña es
flexible a los cambios, permitiendo adaptar de manera más rápida objetivos, políticas y
métodos que una empresa de mayor nivel no podría tan rápido realizar.
Por otra parte, la Comisión de Calidad y Productividad Empresarial

(1997, p. 10) nos

menciona que se deben tomar en cuenta aspectos básicos para que el sistemas sea satisfactorio,
“en términos generales debe comprender situaciones como: determinación de la calidad
requerida, conocimiento de las necesidades de los clientes, determinación de las características
de calidad del producto que responde a las necesidades de los clientes, procedimiento de
control de la materia prima, desarrollo de proveedores, planeación de los procesos de
fabricación, plan de calidad, ejecución de los procesos, control sobre el cumplimiento con la
calidad requerida, auditoria de calidad, puntos de control y círculos activos de calidad”. Como
podemos observar se hace hincapié que se debe determinar el perfil del cliente y la calidad del
producto en cuestión, aspectos que algunas empresas agrícolas no toman en cuenta, puesto que
ellas en ocasiones no presentan un producto certificado con las normas requeridas y esto a
veces forma parte de una las exigencias del cliente.
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II.4.4 Desarrollo
Consiste en documentar tanto los procesos, como los procedimientos, funciones,
responsabilidades así como las instrucciones de trabajo; los cuales se deberán elaborar con las
personas que llevan a cabo dichos procesos es decir, los operarios, los analistas, el personal de
la empresa. En si, documentar contribuye: a) lograr la conformidad con los requisitos del
cliente y la mejora de la calidad; b) proveer la formación apropiada; c) la repetibilidad y la
trazabilidad; d) proporcionar evidencias objetivas, y e) evaluar la eficacia y la adecuación
continua del SGC (http://www.monografias.com/trabajos27, 1997). Cabe señalar, que la
documentación que se maneja en el SGC consta de tres niveles. El primer nivel se llama
manual de calidad, el cual permite establecer la política de calidad así como describir el SGC
y el alcance que tendrá en la organización. Aquí es importante recalcar el alcance que tendrá
dicho sistema ya que no siempre se aplica en todos los departamentos al mismo tiempo la
calidad, aunque sería viable realizarlo de esa manera, algunos responsables de calidad
prefieren ir introduciendo poco a poco dependiendo del proceso o departamento la cuestión de
la calidad.
El segundo nivel se llama procedimientos del sistema y operativos, en el se describen los
proceso que se llevan a cabo en la organización así como las funciones que deberán desarrollar
el personal. De acuerdo a la norma ISO 9000:2000 define como “procedimiento”: la forma
especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso, este puede estar documentado o no.
Por lo que, se manejan seis procedimientos por la norma, aunque se puede agregar uno más
que sirve de utilidad en la toma de decisiones, estos son: el procedimiento de control de
documentos, control de registros, procedimiento de auditorias, de acciones correctivas, de
producto no conforme y de la revisión de la dirección. Por último, el tercer nivel llamado
instrucciones operativas, de trabajo, mapas conceptuales, instructivos, planos, normas,
registros, como su nombre lo indican son los documentos qué permiten definir detalladamente
las tareas que debe realizar el personal dependiendo de su área de trabajo, así como los
lineamientos que la propia empresa ha establecido para llevar cierto control en el desarrollo de
los procesos y tareas.
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Observamos entonces, que para las empresas agrícolas, lo que deben desarrollar son
documentos que permitan identificar los procesos que llevan a cabo para la elaboración de su
producto, desde el momento en que adquieren tal materia prima con el proveedor, hasta la
venta, empaque y embalaje del producto llevado al cliente. Cuando la empresa es pequeña, la
descripción de tales procesos es mucho más fácil y controlable que cuando es grande, además
de que también depende del tipo de producto que ofrecen, no es lo mismo una empresa que
oferta plátanos, a una empresa que produce vinagre, puesto que en el segundo ejemplo, los
procesos serían más debido a su complejidad de producción.
II.4.4.1 P ro ced im ien to s d ocu m en tad os

Los procedimientos que se deben documentar aparte del manual de calidad son: el
procedimiento de control de documentos, control de registros, procedimiento de auditorias, de
acciones correctivas, de producto no conforme y de la revisión de la dirección. A continuación
se describen: En el procedimiento de control de documentos se describe como se llevarán a
cabo la emisión, revisión, actualización, modificación, almacenamiento y distribución de los
documentos que se realicen en el SGC así como de las autoridades responsables de llevarlo a
cabo. En el procedimiento de control de registros se establecen los lincamientos de los
resultados sobre las evidencias de los procesos y los productos que se han obtenido de acuerdo
a las revisiones pertinentes, señalando también las condiciones en que se obtendrá, archivará y
mantendrán, así como los formatos que se manejarán para identificarlos.
En cuanto al procedimiento de auditorias en él se establecen los lincamientos sobre como se
habrán de llevar a cabo las auditorias y se almacenará la información obtenida de las mismas,
así como mencionar las autoridades responsables de llevarlo a cabo y sus funciones. Respecto
al procedimiento de acciones correctivas, en él se determina el proceso que se llevaran a cabo
para tomar acciones cuya utilidad sea la de corregir y eliminar las causas de no conformidades
detectadas y que estas no vuelvan a repetirse. En cambio, en el procedimiento de acciones
preventivas se determinan los lincamientos que se llevaran a cabo para el estudio y aplicación
de acciones que eliminen las causas potenciales de no conformidades. Acerca del
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procedimiento de producto no conforme este consiste en definir las responsabilidades y los
tratamientos de los productos que no hayan alcanzado la no conformidad en las verificaciones.
Y por último, en el procedimiento de revisión de la dirección consiste en establecer los
lincamientos que deberán cumplir para revisar el sistema en intervalos definidos, incluyendo
no solo los procedimientos documentados sino la política y objetivos de calidad. Cabe señalar,
que el formato de tales procedimientos debe contener ciertos datos, en el encabezado deberá
llevar: logotipo, nombre, lugar y teléfono de la empresa, nombre del procedimiento, fecha de
emisión, revisión, número de páginas que se revisarán y clave del proceso. Y en el pie de
página debe llevar quién elaboró, quién revisó y quién autorizó, estos tres deberán incluir
firma, nombre y puesto. Esto es importante, puesto que permite de manera rápida identificar el
responsable de realizar las tareas de revisión y/o control, además de poder identificar el tipo de
procedimiento y observaciones hechas. También se debe de llevar un manual de
procedimientos en el cual se describe lo que se hace para llevar a cabo una tarea, es decir,
explica quién hace cada cosa, en qué orden y según qué normas.

II.4.5 Implantación
En esta fase es hacer lo que se ha escrito, requiere formación específica de los
documentos preparados y montaje y preparación de los registros que lo requieran
(http://www.monografias.com/trabajos27/implantacion-sistemas/implantacion,

1997).

Es

decir, consiste en que después de haber documentado el manual de la calidad, el de
procedimiento así como de establecer las instrucciones que debe llevar a cabo el personal de la
empresa e impartido la capacitación a ellos, sobre las funciones a realizar, entonces se lleva a
cabo lo programado y planteado. Sin embargo, hay que considerar que documentar no es una
tarea fácil de lograr, puesto no siempre la información solicitada está disponible o conocen los
operarios sobre lo que están realizando. Documente lo que se hace (justificadamente), haga lo
que escribió y demuéstrelo (http://www.monografias.com/trabajos27/implantacion-sistemas/,
1997). Por lo que es una actividad en la cual se requiere minuciosidad.
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II. 4.6 Evaluación
Respecto a la fase de evaluación, consiste como su nombre lo indica en evaluar el SGC
de la organización. Por lo que una vez establecidos los métodos estadísticos y metodologías
con los cuales se regirán para llevar a cabo los procesos y medirlos, así como tener definidos
los parámetros y estándares con los cuales evaluarán el SGC se podrá dar inicio a la revisión
de los departamentos, procesos y productos. Esto se logra mediante la programación de
auditorias internas que se realizan en ciertos periodos de tiempo para comprobar si el sistema
ha sido correctamente implantado y en que situaciones, procesos o departamentos se requiere
mejorar. Una auditoria es la revisión detallada que se realiza en los procesos y procedimientos
que realiza la organización con el objetivo de realizar una evaluación de manera objetiva sobre
la situación de la empresa, si cumple o no con los requerimientos de la norma, si ha alcanzado
los objetivos que se impuso para desarrollar sus actividades, y sobretodo obtener evidencia
para tomar acciones pertinentes en cuanto a mejoras.
Las auditorias son independientes y documentadas. El establecer el alcance y objetivos son de
los aspectos más importantes en un plan de auditoria puesto que el equipo auditor debe fijarse
objetivos a los cuales centrar su atención, es decir, teniendo en cuenta en que lugares o cual es
el límite para aplicar la auditoria y los objetivos que se persiguen sabrá que medidas tomar,
que observar, que requisitos definir en sus formatos, qué horarios y fecha establecer para
llevar a cabo tal auditoria. Tales evaluaciones al sistema permiten detectar oportunidades de
mejora, para medir los progresos que ha alcanzado la empresa de acuerdo a lo establecido en
sus objetivos, para determinar si se cumplen las expectativas de los clientes, usuarios y
empresarios, también nos ayudan a identificar y determinar problemas existentes en los
procesos en la organización puesto que permite evaluar los desempeños de tales procesos,
además se realizan para cumplir con las normas.
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II.4.7 Certificación y mejora continua
La siguiente fase es la de certificación en la cual se selecciona el organismo
certificador así como identifica y realizan los procesos de certificación, para que así al
conseguir el certificado se logre acreditar que están cumpliendo con las normas ISO y asegurar
al cliente que lo que le están ofreciendo cumple o trata de cumplir con sus necesidades. Y
también plantear, auditorias de seguimiento. Según datos proporcionados por los organismos
certificadores, empresas, instituciones y entidades de la administración pública, así como del
departamento de Investigaciones y Asuntos Especiales de The QualityTimes, existen 10
organismos que han realizado un mayor número de certificados, entre ellos están: ABS,
Quality Evaluations; Perry Jonson R, Instituto Mexicano de Normalización y Certificación,
TuV América, SGS, Calmecac, BVQI, BSI, QMI y DNB.
Para iniciar el proceso de certificación primero debe establecerse un programa personalizado,
en el cual una vez establecido se deberá firmar contrato con el organismo que llevará a cabo el
proceso de certificación, posteriormente se hace una revisión del manual de calidad para
identificar que lineamientos se están cubriendo y cuales necesitan mejoras. Acto seguido se
realiza una pre-auditoria ya que será evaluación de lo que se solicita certificar pero que no será
dará la resolución definitiva sino que permitirá a la empresa y directivos conocer qué tal lejos
están de alcanzar la certificación y realizar acciones correctivas y preventivas antes de llevarse
a cabo la auditoria oficial.
Después de que se lleva a cabo, la auditoria oficial, si el resultado es positivo, es decir, si se
cumplen con los requerimientos de las normas entonces se da la certificación, de no ser así se
tiene que volver a intentar no sin antes mejorar en los aspectos en que salieron en no
conformes. Y puesto que con el simple alcance de la certificación uno no puede quedarse ya
que el entorno va cambiando y la empresa debe mantener sus procesos de acuerdo a lo
establecido o hacer los cambios pertinentes, se requiere realizar auditorias de seguimiento para
ir evaluando su desarrollo.
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Aunado a esto, se deben planear la mejora continua,

puesto que se estudia sobre el

comportamiento de los productos, el desarrollo de nuevos procesos, productos o servicios, es
decir, se esta constantemente planeando y estableciendo adecuaciones y mejoras al sistema.
Operé (1995, p. 182) nos marca que “durante esta etapa, sin fin, se deben elegir los grupos de
mejora, extendiendo la participación a todo el personal y realizar los análisis y evaluación de
los procesos”. Claro esta es un círculo, puesto que continuamente uno tiene que estar a la par
con los cambios que no solo se dan en la empresa sino en el exterior que tanto le afecta a sus
procesos organizativos.

II. 5 Modelos de sistem as de gestión de la calidad para em presas agrícolas
Debido al entorno globalizado en el que se interactúan los flujos económicos, la cultura
de la calidad total se ha ido incorporando en las industrias y sectores y el campo mexicano no
es la excepción. Las nuevas tendencias en el consumo nacional de alimentos se orientan a la
demanda de productos que cumplan con las más estrictas normas de calidad, en las cuales se
ven incluidas las de sanidad e inocuidad, ya que esto garantiza al consumidor productos sanos
y que cumplan con sus expectativas. Por tal razón, en este apartado se detallarán algunos de
los programas o modelos de sistemas de calidad que las empresas agrícolas pueden
implementar en sus organizaciones.

II. 5.1 Modelo agroalimentario de calidad
El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) coordinado con la Sociedad Mexicana para
el Desarrollo de Calidad Total ha esquematizado el Modelo Agroalimentario de Calidad, que
consiste en 7 criterios para evaluar la madurez y efectividad de los sistemas y procesos de las
organizaciones. Este modelo se puede seguir sin importar el tamaño de la empresa. De acuerdo
a Vega, et. al. (2004, p. 49) “el modelo señala al cliente como el criterio prioritario en la
actuación y desarrollo de las organizaciones así como la generación de productos y servicios.
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Los seis criterios restantes son elementos de dirección que involucran a todos los procesos;
generando la posibilidad de integrar a la organización como un sistema con elementos
interrelacionados y enfocados en el logro de un objetivo común, así como en la creación de
valor”. A continuación se explica y menciona cada criterio del modelo:
El primer criterio son los clientes, estos son los que motivan, y al cual están dirigidos nuestros
esfuerzos por satisfacer sus expectativas, necesidades y deseos. En el caso de las empresas
agrícolas, serían los vendedores que compran al mayoreo productos agrícolas y reparten o
suministran en sus tiendas, o bien, centros comerciales, o también puede ser el que consume
directamente el producto. El segundo criterio son los líderes, los cuales son los que guían al
personal para cumplir las metas u objetivos de calidad propuesto en el plan de calidad.
También son los que dan ejemplo de practicar los valores y principios de la calidad e impulsar
la cultura dentro de la organización. Recordemos que no es necesario que un líder sea el
gerente de la organización. En el caso de las empresas agrícolas puede ser el encargado de
vigilar la siembra y desarrollo de los cultivos, puesto que es el que esta más informado del
proceso y de los trabajadores que se encuentran conectados con el mismo.
El tercer criterio es el personal, el cual es la fuerza básica y potencial de la empresa. Se debe
constantemente mantener en capacitación y entrenamiento para que logren realizar de manera
eficiente sus funciones; en este tipo de empresas, el personal son los agricultores, supervisores
y agrónomos. Ahora bien, respecto al cuarto criterio se refiere a los procesos, en los cuales se
busca que el desempeño en los procesos sea eficiente, para que de esta manera cumplan los
requerimientos y tendencias de los clientes y mercados. Los procesos pueden abarcar desde el
mantenimiento y limpieza del terreno, la siembra del producto, el cuidado contra las plagas
hasta la venta al cliente. Por otra parte, el quinto criterio se rèfiere al conocimiento
organizacional, se refiere á la experiencia acumulada y documentación de la organización que
constituye como evidencia de los hechos, funciones y acontecimientos en la vida de la
empresa.
El sexto criterio es planeación, en el se definen las actividades, metas, así como los cursos de
acción que se desarrollarán. Y el último criterio es el valor creado, donde se analizan los
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resultados obtenidos y se comparan con lo planeado. Es decir, que al final de terminados
periodos de cosecha y ventas se comparan con los datos que se tenían planeado para verificar
si se cubrieron los objetivos propuestos. En sí, este modelo pretende fomentar la
competitividad de las organizaciones promoviendo una cultura basada en la mejora continua la
cual permitirá crear tanto en los clientes como en terceros, valores y productos/servicios que
cumplan los requerimientos solicitados. Además, permite el fiujo de comunicación e
intercambio de información entre las organizaciones.
Nuevamente Vega, et. al. (2004, p. 49)

menciona que “la incorporación de empresas

agrícolas, micro, pequeñas, medianas y grandes a esta cultura de calidad es fundamental para
el desarrollo del campo mexicano, sin importar el número de clientes o su participación en la
cadena de distribución, el líder puede ser el propietario de cinco hectáreas o el consejo de
administración del corporativo, en todos los casos la estandarización de los procesos y
sistemas de trabajo, deberán buscar la satisfacción de las necesidades del cliente; sin dejar a un
lado la formación integral y desarrollo del personal de la organización, propiciando calidad de
vida, compensación y reconocimiento”. Es decir, se deben comprometer con la calidad.
También este autor nos menciona los principios de modelo los cuales son: el cliente o usuario
final es quien define la calidad, la calidad se construye mejorando los procesos, los líderes son
los impulsores del cambio, la autogestión y autoevaluación constituyen los pilares del
desarrollo, las alianzas son la fuerza fundamental de la cultura de calidad y el bienestar de la
comunidad, conservación y recuperación de los recursos naturales asegura la permanencia de
las organizaciones a largo plazo.
Por lo tanto, este modelo pretende que la empresa logre mejorar los procesos, cumplir con
expectativas de los clientes y las legalidades establecidas por el gobierno, así como mejorar la
calidad de vida del personal y que esto les permita ser identificados como una empresa que
realmente está buscando ser mejor día a día. Además de asumir la responsabilidad que
conlleva el trabajar en el sector primario puesto que este obliga a sintonizar una frecuencia de
respeto a los ecosistemas en los cuales se labora.
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II.5.2 México calidad suprema
El gobierno mexicano crea la marca México Calidad Suprema con motivo de
garantizar la calidad en los productos mexicanos. Buscando identificar y diferenciar los
productos mexicanos que cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), Normas
Mexicanas y Normas Internacionales en materia agropecuaria. Para que las organizaciones
logren obtener tal certificación, deben cumplir con las condiciones establecidas que el mismo
modelo exige para cada producto. Por ejemplo, en el pliego de condiciones para la producción
del plátano dominicano, en el apartado 3 menciona que: “Para la correcta aplicación del
presente pliego de condiciones, deben consultarse y en su caso aplicarse, las siguientes normas
oficiales mexicanas, normas mexicanas vigentes, normas internacionales y especificaciones
consensuadas en el sector autorizado para la exportación, además de los Planes de Trabajo
Binacionales específicos vigentes: la NOM-120-SSA1-1994, para bienes y servicios; prácticas
de higiene y sanidad para el proceso de alimentos, bebidas no alcohólicas y alcohólicas. La
NOM-128-SCFI-1998 Información comercial - Etiquetado de productos agrícolas - plátano.
La NMX-FF-006-1982 para productos alimenticios no industrializados para uso humano como
la fruta fresca, esto en cuanto a terminología.
Otras normas son la NMX-FF-016-SCFI-1995 para productos alimenticios no industrializados
para uso humano como la fruta fresca, en este caso es el plátano Dominico (Musa
Paradisíaca).

La NMX-FF-029-1995-SCFI para productos alimenticios no industrializados

para consumo humano, en este caso es el plátano Musa Sapientum. Y la guía mexicana para la
adopción de las buenas prácticas agrícolas y de manufactura que permitan asegurar la
inocuidad

en

frutas

y

hortalizas

frescas.

SAGAR”

(http://www.mexicocalidadsuprema.com/docs/pliegos/PC_007_2003_Platano_Dominico.pdf,
2003). Además de clasificar el plátano por peso y tamaño, el tipo de empaque requerido para
su comercialización, especificaciones técnicas, modalidades y periodicidades de control de
calidad así como reglas y sanciones para el uso de la marca, como ejemplo se muestra en la
tabla 1 como esta clasificado y en la tabla 2 se muestran algunas especificaciones técnicas de
este producto.
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6. CLASIFICACIÓN Y DESIGNACIÓN
6.1

Clasificación.

El plátano Dominico objeto cíe este pliego de condiciones., se clasifica de acuerdo al
tamaño y peso de: la penca
Que se identifican como sigue.
Pencas de Dcmímquín Europeo de. 350-450 gramos. Con 5-S dedos por mano.
Pencas de Domimquin para Estados Unidos de 450-500 gramos (1 libra) de 6-8 dedos
Pencas de. Primera Especial de 900-1200 gramos
Pencas de Extras de 1200-1300 gramos.
Pencas de .Tumbo de 1300-1450 gramos.

Tabla 1. Clasificación y designación del plátano dominico de acuerdo al Pliego de Condicio
nes del Modelo México Calidad Suprema.

D a te .; d e ! h u e r t o d e l q u e

»

N o m b re d e l h u e rto

p r o v ie n e e! fru to

•

P r o p ie ta rio

*

N ú m e ro de re g istro S A G A R

»

N ú m e r o áfe C a r t i l l a F i t o s a u i c a r i a

*

R a c i m o ; c o n f r u to ? , s i n g o l p e s

♦

R a c i m o ; c o e c á e n o s de. 1 0 % d e f r u t o s c o s í s u p e r f i c i e ;
d a ñ a d a s p o r r o s a n i i e t ó o , d e . m e a o s d 'e 2 . 0 c u r

D a ñ o s m e c á n ic o s

D a ñ o s e n to m o ló g ic o s

•

C a ja o c h a ro la c o n m e u o s d e 1 5 % d e fr u to ; co n
s u p e r f i c i e ; d a ñ a d a s p o r T r i p ; . d e m e n o s d e 1 .0 « a * .

♦
*

F r u to s s in e s c a m a s
C a ja o c h a ro la t o a m e n o s d * 3 0 % d e fru to s c o n
s u p e r f i c i e ; d a ñ a d a s p o r g u s a n o s , d e m e n o s d e 1 ,0 c n r .

»

L a le s ió n p o r g u s a n o s d e b e , s e r s u p e r f ic i a l y e s ta r
c k a U is a d a .

F r u to s s in re s id u o s
R e s id u o ;

Tabla 2. Especificaciones técnicas del plátano dominico de acuerdo con el pliego de condi
ciones del modelo México Calidad Suprema.
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Como podemos observar, son imprescindibles los más mínimos detalles en el fruto, ya que
debe contar con cierto peso y pencas, además de que no debe presentar golpes y daños, sino el
producto no garantizará higiene y buen estado para el cliente.
Cabe señalar que las características de este modelo son 3: sanidad, inocuidad y calidad. La
sanidad es confianza en que los productos son sanos porque se ha cuidado todo el proceso de
producción, empaque y distribución; la inocuidad da seguridad de que su consumo no causa
daño alguno y la calidad da la certeza de que los productos destacan por su calidad,
considerando

atributos

como

color,

sabor,

textura

y

consistencia.

(http://www.infoaserca.gob.mx/mexbest/mcs.htm, 2003). Es decir, este modeló abarca los
puntos claves que le permitirán a las empresas agrícolas implementar un sistema de gestión de
calidad acorde a sus necesidades, por lo que para la adecuación a sus procesos administrativos
deberán guiarse de acuerdo al pliego de peticiones correspondientes al producto que pretenden
ofrecer. Aquellos productos que deseen evaluar la conformidad con el Pliego de Condiciones
correspondiente y obtener la sublicencia de uso de la marca “México Calidad Suprema”,
deberán cubrir los requisitos que le sean solicitados

por

la Entidad Mexicana de

Acreditación, A. C. (EMA).

II.5.3 Buenas prácticas agrícolas
Prevenir la contaminación de los alimentos, es una de los aspectos más importantes que
debe vigilar toda empresa, por tal razón el gobierno se dio a la tarea de crear ciertos
lincamientos llamados Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y Buenas Prácticas de Manufactura
(BPM). Las primeras son acciones involucradas en la producción que permiten asegurar la
protección de la higiene, la salud humana y el medio ambiente a través de métodos
ecológicamente seguros. Las segundas son procedimientos que controlan las condiciones
operacionales de las organizaciones.
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De acuerdo a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA), en su manual de buenas prácticas agrícolas (2005, p. 8) menciona que “un
programa efectivo de sanidad contiene dos componentes principales. El primero está
relacionado con la higiene personal, y el segundo considera la integridad del producto”. Para
ellos el significado de higiene está asociado al producto con buena salud, esto se refiere a que
el producto o artículo a ofrecer debe estar limpio y libre de agentes infecciosos. Por otro lado,
respecto a integridad, significa que el producto debe presentarse bajo ciertas condiciones de
apariencia, aroma, sabor y textura. Por tal razón, ambos lincamientos BPA y BPM son creados
con el objetivo de establecer estándares que aseguren que las empresas mantendrán la sanidad
de las áreas de producción en un nivel aceptable asegurando productos limpios. Su aplicación
comienza desde la selección del terreno, alrededores, la calidad del agua de riego, la aplicación
de plaguicidas, la higiene y sanidad del trabajador y las instalaciones agrícolas. A
continuación se describirán los aspectos que se deben considerar las empresas agrícolas para
adecuar la calidad en sus procesos, según el manual de buenas prácticas agrícolas.
II.5.3.1 O rg a n ig ra m a y d escrip ción gen eral

Se debe comenzar por detallar un organigrama de los diferentes departamentos que
componen a la empresa, como se muestra en la siguiente figura 1.
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Figura 1. Representación de un organigrama de una empresa.
En el organigrama también se debe detallar quienes son los responsables de cada área así
como el perfil del puesto de cada jefe de departamento o área. Posteriormente, se debe
describir la empresa, comenzando por la misión, visión y los objetivos que persigue, así como
los productos que ofrece y elabora, donde se encuentran sus instalaciones tanto de campo
como de empaque, los volúmenes que cosecha y en qué mercados comercializa. Caber resaltar
que la misión es la razón de ser de la organización, es decir, explica el porque fue creada, y la
visión es la imagen idealizada de lo que quiere llegar a convertirse la empresa en un futuro.
II.5.3.2 R esp o n sab ilid ad es d e la em presa

Otro aspecto es especificar las responsabilidades. Según el manual resalta que “es
obligatorio para la empresa demostrar de manera escrita que realiza las operaciones necesarias
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que conlleven a la sanidad e integridad del producto, lo cual lo obtiene registrando toda la
información en bitácoras adecuadas a sus operaciones”, tales bitácoras o reportes deben ser
claros y precisos para que el personal pueda entender las instrucciones y funciones a realizar,
por lo que se requiere capacitarlos en los diferentes procesos que desempeñen, esto conlleva a
elaborar un plan de control de riesgos para evitar, prevenir o reducir posibles accidentes, como
lo son inundaciones, plagas, incendios y robos.
También la importancia de la higiene, tanto en los espacios físicos donde se labora, como en
los procesos, es vital tomarla en cuenta. Por lo que, los empleados deben mantenerse
saludables ante cualquier afección física, ya sea por accidentes, cortaduras, quemaduras,
erupciones en la piel, todas ellas deberán ser supervisadas. Así mismo, la limpieza personal
del empleado debe ser impecable, deberá tener un cambio diario de prendas y mantener uñas
de las manos limpias y cortas, también incluir el lavado del pelo, en algunas sucursales de
prestación de servicio como lo son los supermercados se pueden apreciar como el
recepcionista del departamento de carnes siempre lleva su cabello bien peinado y con un
protector en la boca para no contaminar los alimentos, así en ese estilo debe estar el personal
de una empresa agrícola. Hábitos como el de rascarse partes de cuerpo y luego tocar los
alimentos deben ser evitados, así como prohibir fumar en tales espacios de producción, y por
último, los productos no deben ser tocados directamente con las manos, sino usar guantes
desechables.
II.5.3.3 A sp ectos d e riesg o s a con siderar

La empresa debe considerar aspectos como la ubicación del suelo, tipos de semillas y
riego que deberá emplear para llevar a cabo la producción de su producto. Por lo que se debe
investigar acerca del tipo de semilla incluyendo datos de cómo se obtuvo, aplicarle pruebas y
analizar los resultados, además de conocer bajo qué condiciones de temperatura y humedad
debe estar, así como las características del fruto, la vida de éste en anaquel, el certificado de
origen, y la resistencia o susceptibilidad a plagas o gérmenes. En cuanto al invernadero o lugar
de siembra se deberá analizar si el suelo es el adecuado, considerando igual las condiciones
climáticas, el personal que estará encargado de ésas áreas y que se encuentre debidamente
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capacitado. Así como asegurar que se cuente con servicios de luz, agua potable y proveer el
interior con ventilación, temperatura e iluminación. Cabe agregar, que también se deben contar
con bodegas para almacenar sus frutos.
Un aspecto sumamente importante a considerar es que el lote donde se realice la siembra
deberá investigarse, es decir, informarse de su historial, conocer que tipo de cultivos fueron
plantados anteriormente, que químicos se les aplicaron y si existieron enfermedades. Esto para
identificar si el lote a usar es viable para el cultivo para el cual se llevará a cabo ya que esto
suele repercutir tanto en el tamaño, proporción de producción así como la higiene del mismo
fruto. Por lo tanto, algunas medidas antes de llevar a cabo la plantación son: barbechar para
oxigenar la tierra, rastrear para eliminar terrones, nivelar el terreno y formar camas o surcos
para un buen sistema de riego al fin de evitar inundaciones o que falte agua en las semillas.
Respecto a la calidad del agua, se deberá analizar si no está contaminada puesto que esto
puede afectar el desarrollo del fruto por lo que se deberá llevar un programa de
mantenimiento, análisis químicos y microbiológicos. Por último, evitar que los empleados y
animales cercanos utilicen ese canal de riego para bañarse o lavarse, dado que pueden
contaminarlo.

42

*

III. CONCLUSIÓN
Los alimentos fuente vital del ser humano, que otorgan beneficios a la salud, son razón
primordial para que dichos productos sean desarrollados bajo estándares que cumplan con la
calidad requerida. Por lo tanto, la seguridad alimenticia no es negociable por lo que se deben
escatimar esfuerzos para que las empresas agrícolas procesen alimentos que cumplan con las
normas de calidad debidas. Motivo que el gobierno mexicano toma en consideración al poner
en práctica programas para el desarrollo de la calidad en los alimentos; pero que las empresas
agrícolas, algunas por su situación económica o falta de información no atienden cayendo en
la elaboración de productos no conformes a los lincamientos establecidos que permitan
garantizar productos sanos y limpios.
Por lo tanto, el motivo de esta monografía fue dar a conocer la importancia del desarrollo e
implementación de SGC a las empresas agrícolas, así como de identificar componentes,
pautas, requisitos que se deben cumplir para desarrollar dicho sistema, esto debido a que las
empresas agrícolas, algunas no conocen sistemas o medidas que les permitan ir mejorando en
sus procesos de mejora, así como desconocen los componentes y pautas que deben seguir para
llevar a cabo el desarrollo de dicho sistema. Aunado a esto, el identificar los procesos de
implantación y sobretodo conocer los modelos de los SGC que existen para adaptar a sus
procesos administrativos les permitirá tener un conocimiento y las bases para tomar la
decisión de cuál modelo de calidad deben diseñar y desarrollar para su empresa.
Y es que aunque existan modelos excelentes con estándares, indicadores y lineamientos que
permiten maximizar beneficios en una organización, no quiere decir que todos esos modelos
se puedan emplear en la empresa. Depende del producto, de los procesos, del tamaño, del
personal, y hasta de la propia ubicación de la entidad para el diseño del modelo de gestión de
calidad. Por tal razón, se tiene el Modelo México Calidad Suprema, Modelo Agropecuario de
Calidad, Buenas Prácticas Agrícolas y Buenas Prácticas de Manufactura. Todos ellos, creados
por el gobierno mexicano en coordinación con la SAGARPA, BANAMEX y la SENASICA.
Este apoyo para las empresas agrícolas les ayuda en abrir sus planes y objetivos en busca de
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metas más ambiciosas pero enfocadas al beneficio no sólo de la organización, sino de los
clientes, la comunidad, proveedores y hasta del medio ambiente.
Se puede observar en

los modelos

anteriormente mencionados

en

los apartados

correspondientes, que el modelo de México Calidad Suprema ha beneficiado a empresas que
se encuentran ubicadas en el norte, dejándonos la duda de qué sucede con las organizaciones
del sur. Sin duda alguna, se necesita más promoción de estos modelos para que los
agricultores y empresarios puedan interesarse en este tipo de cuestiones, por ello, sería
imperativo difundir el modelo de Buenas Prácticas Agrícolas, ya que este modelo, con la
ayuda del manual, les permitirá a aquellos campesinos que desconocen las medidas necesarias
para empezar a producir sus frutos, en cuanto al escoger el tipo de tierra en la cual se
sembrará, o estar atentos a las enfermedades y aplicar medidas sanitarias que se requieren.
Otra alternativa para aquellos empresarios que desconocen qué medidas llevar a cabo y qué
normas cumplir, sería el de tomar como base el pliego de condiciones del modelo de México
Calidad Suprema, puesto que para cada producto ya se encuentran especificados los requisitos
a cubrir. Desde mi punto de vista, se podrían utilizar ambos modelos, tanto el de Buenas
Prácticas Agrícolas, como el de México Calidad Suprema, puesto que ambos se
complementan, ya que el primero se basa más en medidas fitosanitarias y el segundo en las
normas, fortaleciendo así el SGC que la empresa implemente. Cabe señalar, que el ser
empresas cuyo personal es reducido al igual que la estructura, les permite hacer cambios e
integrar métodos, herramientas, maquinaria, en si, modelos que le ayuden a agilizar y
optimizar sus procesos. Caso contrario, con las empresas grandes, por ejemplo las industrias,
es algo complicado puesto que los directivos toman en consideración el peso de la inversión
contra lo que ya se está captando de las ventas.
Otro aspecto a considerar, es que la responsabilidad de ofrecer alimentos higiénicos de calidad
para el consumidor final no recae solamente en las empresas agrícolas, sino también en el
expendedor o distribuidor de los productos, es decir, las empresas agrícolas pueden ofrecer
productos que cumplan con las normas de sanidad e inocuidad establecidas, pero si el que
adquiere dichos productos para distribuirlos en centros comerciales o en la central de abasto
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no cuenta con los equipos necesarios para mantenerlos en el mismo estado, entonces el
producto se puede ver afectado o contaminado o sufrir algún cambio o deformación hasta
llegar a manos del consumidor final, y esto haría que sufra rechazos en la compra. Por lo que,
se aconseja al productor o agricultor no solo revisar a sus proveedores sino también a sus
clientes. Puesto que quizás si la empresa que le compra maneja dicha mercancía con su propia
marca, no tendrá tanto problema, aunque claro esto también da desventajas, pero si la vende
con la marca de la empresa agrícola y se ve que el producto no está en buenas condiciones,
entonces la imagen que proyecte seré mala y los clientes comenzarán a optar por la
competencia.
Es por ello que un SGC toma importancia, puesto que permite a las empresas a llevar y
establecer un control no sólo en sus procesos de producción, sino también en los de
distribución, permitiendo a los clientes contar con una mayor seguridad en el consumo de los
alimentos, aunque claro está, que esto implica costos y es difícil que una empresa logre
motivarse en temas de calidad sin pensar en gastos, pero cuando ya están implementándolo,
reciben los beneficios esperados. Por tal razón, hay que recalcar, que el éxito es el resultado de
un esfuerzo constante en la búsqueda de mejorar, tanto la calidad de vida como en el nivel
laboral. El éxito va de la mano con la calidad, y las empresas agrícolas no deben olvidar ante
todo que esto les permitirá expandirse en los demás mercados y sobre todo asegurar que sus
productos sean sanos y limpios.
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ANEXOS

Anexo 1

Tabla. Trabajadores rurales por cuenta propia en 15 países de América Latina y el Caribe. Fuente:
http://www.promer.cl/getdoc.php?docid=601

C u a d r o 1. T r a b a j a d o r e s r u r a l e s p o r c u e n ta p r o p ia en 15 p a ís e s d e A m é ric a L a tiu n y el C a r ib e
_______ __________ ___________________ (e n m ile s d e p e rso n a s!________________ _____________________
País#$

N ú m e ro d e p e q u e ñ a s y m ic ro e m p re sa s

% d e ia p o b la c ió n rural E C '

P o b lac ió n ru ra l

ru rales (en m i l e s ) '!

eco n ó m ica n jec re
activa (E C )4

E m p le a d o re s

A sa lariad o s

T ra b a ja d o «

p ro m

(en m iles)

Bolivia
Brazil

p o r cuenta
A g ríc o la s

A eríco las

O tros

R u rale? no

T o tal

ag ríco las

1.470

0.5 (2 0 0 0 )

8.6

83.0

7.9

1.220

116

1.336

13.421

2.0 (1 9 9 9 )

34.3

56.4

7.3

7.569

98 0

$ .5 4 9

977

2.5 (2 0 0 0 )

65.1

24.3

S.2

238

80

31 8

C olom bia

3 .7 4 6

3.7 (1 9 9 9 )

4 7 .2

27.9

21.3

1.045

798

1.843

Ecuador

1.275

3.2 (2 0 0 0 )

4 2 .4

40.7

13.6

519

173

692

77$

4 .6 (2 0 0 0 )

47.2

26.7

21.4

20$

166

374

1.S73

2.0 (1 9 9 $ )

4 2 .9

34.8

20.3

652

380

1.032

Chile

El Salvador
G uatem ala

76$

3.1 (1 9 9 9 )

33.4

41.3

22.2

3H

171

488

$ .7 4 4

5.0 (2 0 0 0 )

51.0

25.1

1S.9

2195

1.653

3 .8 4 8

N icaragua

.396

3.3 (1 9 9 $ )

4 3 .7

39.7

13.3

143

57

200

Panam á

244

3.2 (1 9 9 9 )

4 4 .9

31.6

20.3

77

50

127

P araauav

701

3.4 ( 1 9 9 9 )

2 7 .0

54.0

15.7

379

110

489

H onduras
M éxico

2 .9 0 0

6.3 (1 9 9 9 )

19.9

61.9

. 12.0

1.795

348

2 .1 4 3

Reo. D o m in ican a

634

l.S (2 0 0 0 )

4 0 .3

32.6

25.2

207

160

36 7

V enezuela

$1 0

5.4 (1 9 9 7 )

4 9 .6

33.1

11.8

268

96

36 4

16.S32

5.338

2 2 .1 7 0

Perii

TOTAL

3 8 .7 3 7

52

Anexo 2

Empresas que cuentan con algún tipo de certificación

Figura. Empresas que cuentan con algún tipo de certificación, resultados del Observatorio
PyMe en México.
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Anexo 3

Figura. Resultados del Observatorio PyME en México sobre empresas que utilizan técnicas de
mejora en calidad y/o productividad.
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Anexo 4

Figura. Resultados dei Observatorio PyME en México sobre empresas que cuentan con licen
cias o patentes.

Escasez en el uso de licencias y patentes. Tan sólo el 24 por
ciento de las PyMEs maneja algún tipo de licencia o patente. La
gráfica muestra esta tendencia por sector de actividad:

Empresas que cuentan cor
licencias o patentes

n Manufactura
■ Comerdo

3&%

n Servicies
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